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con un presupuesto de 600.000 euros. / LUIS
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El Ayuntamiento considera
que ha cumplido con todos
sus compromisos
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Rematar la zona ganadera del laboratorio de Deva le
costará al Principado 600.000 euros
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Hace cinco meses recepcionaron esta obra municipal diciendo en
su informe que estaba ejecutada «en su totalidad»

Los nuevos trabajos obligan a posponer a 2010 el cierre de la

Pecuaria de Somió

Concluir la obra del laboratorio de Deva del Serida (Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Alimentario) costará 600.000 euros.
Con esa asignación económica, según puso saber EL COMERCIO
de fuentes de toda solvencia, la Consejería de Medio Rural y Pesca
subsanará todas las deficiencias que presenta la instalación, aún sin
estrenar, pese a que el Principado la recepcionó hace cinco meses
asegurando que las obras estaban ejecutadas «en su totalidad».

Desde entonces, ya con Aurelio Martín al frente de la mencionada
consejería, se iniciaron los estudios pertinentes para conocer la
realidad del futuro laboratorio, constatando que tiene unas
deficiencias tan importantes en su equipamiento que hacen imposible
el traslado de las instalaciones de la Pecuaria de Somió a las nuevas
en Deva hasta que se concluyan las nuevas obras.

El laboratorio de Deva tiene una historia repleta de retrasos y complicaciones. Fue una de las obras, junto con la
del centro de selección animal de Cenero, incluidas en el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Gijón y el
Principado el 6 de noviembre de 2002. En el mismo, se preveía que el Ayuntamiento construiría las dos
dependencias de Cenero y Deva, dispuestas para su uso por ganaderos y técnicos del Serida, con una inversión
de más de 7,2 millones de euros. A cambio, los terrenos del Centro de Selección Animal de Somió, la Pecuaria,
pasarían a ser propiedad municipal, una vez desalojados. Su último destino será la construcción de chalés y de
algunos equipamientos, entre ellos una residencia de ancianos.

Sanción a la empresa

Los plazos, sin embargo, se fueron dilatando mucho más de lo previsto. Los sementales de la Pecuaria de
Somió fueron trasladados a Cenero, pero el laboratorio de Deva, que tenía que estar operativo hace más de
dos años, sigue con su largo peregrinar de conflictos. La empresa que se encargó de las obras, OCA
Construcciones y Proyectos, fue sancionada el pasado mes de febrero por el Ayuntamiento de Gijón con
124.454 euros «por la falta de diligencia en la ejecución de este proyecto».

Dos meses antes, a mediados de diciembre de 2008, el Principado se hacía cargo de estas obras municipales
asegurando que el equipamiento ganadero estaba concluido «en su totalidad», todo ello en medio de las criticas
del PP, que veía en la operación una maniobra política del Principado para solventarle al Consistorio «la
chapuza», dijeron, de las obras del citado laboratorio.

Ahora, cinco meses después, el Principado ya admite que las obras del centro de Deva no están en condiciones
y tiene previsto gastar 600.000 euros en adaptar las zonas ganaderas, las mismas que llevan meses sin estar
rematadas, con los cables y tuberías al aire y en unas condiciones en las que los propios técnicos se negaron a
trasladar el ganado. Con la nueva inversión, parece ser que también pretenden habilitar las instalaciones para
una nueva unidad del gochu asturcelta, en la actualidad en Villaviciosa, aunque los ganaderos vienen reclamando
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desde hace tiempo mejoras para las mismas, que ahora se afrontarán en Deva.

¿Cuánto durarán las nuevas obras? El consejero de Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín, tiene intención de
poder hacer el traslado de las instalaciones de Somio a Deva este año, aunque es más que probable que,
dados los trámites administrativos y el volumen de la obra a realizar, el cambio y el cierre definitivo de la
Pecuaria no se pueda realizar hasta principios de 2010, es decir, tres años más tarde de lo previsto.

A pesar de la inversión que ahora deberá afrontar Medio Rural y Pesca para completar las obras, el
Ayuntamiento de Gijón considera que cumplió con sus compromisos con el Principado y que invirtió lo previsto
tanto en Deva como en Cenero. En esta línea, aseguran que si el Principado quiere aplicar ahora mejoras para
el laboratorio, es lógico que las afronte económicamente. Entretanto, se continúa habilitando el edificio de la
sede central para acoger los equipamientos de laboratorio, pero no parece que no serán útiles hasta dentro de
varios meses, al menos hasta el año que viene.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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